
Daniel Ortega ha desviado
de más de 3 mil millones de
dólares de la cooperación vene-
zolana a sus arcas, revela un
estudio hecho por un equipo de
Confidencial que dirige el pe-
riodista Carlos Fernando Cha-
morro.

Bajo el título, El "botín" de los
petrodólares, los periodistas que
dirige Carlos Fernando Chamo-
rro, revela la opacidad y falta
de fiscalización pública, que
derivan en apropiación de fon-
dos estatales para negocios pri-
vados de la familia presidencial.

En el 2010, cambiaron re-
glas de ayuda de Venezuela:
62% para proyectos “con fines
de lucro” y 38% son dona-
ciones para “proyectos socia-
les”, revela el esltudio.

Los negocios de la familia
presidencial, han tenido un peso
decisivo de Albanisa en el sec-
tor energético: generación, dis-
tribución, importación de deri-
vados, y red de gasolineras, dice
la investigación.

Ocho años después del ini-
cio de una fluida cooperación
estatal entre Venezuela y Nica-
ragua, el gobierno de Daniel
Ortega ha “privatizado” más de
3 mil 047 millones de dólares de
la factura petrolera sin ninguna
clase de ley o escrutinio público,
mientras ha fomentado con la
venia de Venezuela el surgi-
miento del nuevo grupo econó-
mico Albanisa.

Cuando el ya desaparecido
comandante Hugo Chávez acu-
dió a Managua a la toma de po-
sesión de Ortega, en enero de
2007, al día siguiente se sus-
cribió un acuerdo energético

que rige la cooperación y per-
mite a Managua importar diez
millones de barriles anuales, re-
vela el estudio hecho por el
equipo periodístico de Confi-
dencial.

La investigación de Confi-
dencial, recuerda que el acuer-
do marco de Petro Caribe en
marzo del 2007 entre (Albanisa)
y la compañía “privada” fue
creada en julio de ese año que
serviría para importar el pe-
tróleo y cuyos socios serían dos
empresas estatales: la petrolera
venezolana PDVSA con el 51%
de las acciones y la nicara-
güense Petronic con el 49%.

La mutación de lo público a
un manejo privado sin ninguna
clase de control o fiscalización
estatal ocurrió en 2008, explica
el economista Adolfo Acevedo,
uno de los más acuciosos in-
vestigadores de la cooperación
entre Venezuela y Nicaragua.
El acuerdo energético original,
avalado por los Parlamentos de
ambos países, cimenta una re-
lación de Estado a Estado, pero
los suscriptores de la coopera-
ción tenían otra idea en la cabe-
za, señala la investigacion.

“En enero 2008 se acordó
entre ambas partes modificar el
artículo IV del acuerdo de Coo-
peración Energética del Alba
para establecer que ´corres-
ponderá a una entidad jurídica
nicaragüense seleccionada por
(Petróleos de Venezuela) PDV-
SA recibir” una parte de la co-
operación, explica Acevedo.

Esa entidad jurídica, a la que
se refiere el economista, es la
cooperativa sandinista Caja
Rural Nacional (Caruna), na-
cida en 1993 con un patrimonio
de 23 mil 560 córdobas, que
llegó a administrar, de acuerdo
con cifras del Banco Central de
Nicaragua, 599 millones de dó-
lares solo en el período 2007--
2009.

La cooperación de Vene-
zuela se materializó en Nicara-
gua también a través de prés-
tamos del Banco de Desarrollo
de ese país y de donaciones que
sumaron un presupuesto para-
lelo que nunca se había visto en
la historia de Nicaragua. Desde
2010 a 2014, los montos anuales
ascienden a un promedio de 550.3
millones de dólares, un monto
extraordinario para un país tan
pequeño como Nicaragua.

La cooperación venezolana
ha permitido a Daniel Ortega,
una disponibilidad de recursos
que supera con creces a la de
cualquier gobierno anterior, pese
a la disminución de los flujos de
cooperación de fuentes tradi-
cionales”, señala el economista
Adolfo Acevedo, publicado por
Confidencial.

La participación de Caruna,
a juicio de los especialistas,
nunca ha sido explicada en su

totalidad. No hay claridad so-
bre los fondos que recibió y
cómo los ha ejecutado, pero en
teoría la modificación del acuer-
do le permitía acceder al 50%
de la factura petrolera, mientras
el otro 50% Nicaragua lo toma-
ba para pagar en un plazo de
noventa días el mismo crédito
venezolano.

Administrando el 50%, Ca-
runa asumía la deuda para el
pago del 25% del crédito de
PDVSA -siempre en términos
concesionales- y destinaba los
recursos al “fondo Alba” como
en el gobierno de Ortega des-
cribió inicialmente el flujo de re-
cursos destinado a financiar los
programas sociales asistencia-
listas.

Ese esquema de financia-
miento funcionó hasta 2010.
Los informes oficiales envia-
dos al Fondo Monetario Inter-
nacional por el gobierno seña-
lan un cambio en las reglas del
juego. “A partir de entonces, tal
y como lo refleja el Informe de
Cooperación Oficial Externa
del año 2010 se hace otra dife-
rencia, entre ´proyectos socia-
les´, que representan una dona-
ción o transferencia a los desti-
natarios, proyectos a los cuales
se destina el 38% de los recur-
sos de la cooperación petrolera,
y ́ proyectos socio-productivos´
- no se emplea el término ́ pro-
yectos con fines de lucro ´ que
se utiliza para informar al FMI
–, los cuales absorben el 62%”,
explica Acevedo.

Adolfo Acevedo
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